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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ANDALUCIA                             

4 VACANTES - MAESTRO BILINGÜE PRIMARIA 
 Centro: Colegio Bilingüe Atalaya 

 Contrato/Jornada: de duración determinada, jornada completa. 

 Salario: 1.200€-1.500€ bruto/mes. 

 Requisitos: Grado Maestro Ed. Primaria con nivel de inglés certificado igual o superior a C1. 

 Lugar de trabajo: Estepona (MÁLAGA) 

 Fuente información e inscripción oferta:  

www.infojobs.net/estepona/maestro-bilingue-primaria/of-idfb324f7cd4c2c9bd9e1c355891a86  

MAESTRO/A DE FRANCÉS, MÚSICA Y/O AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 Centro de Educación. 

 Contrato/Jornada: jornada parcial 

 Requisitos: ser maestro o tener título de Grado correspondiente. Habilitado para impartir las 
materias. Persona responsable y comprometida con el trabajo. 

 Se valorará: experiencia docente. 

 Fuente información e inscripción oferta:  

http://empleo-profesor.cvexpres.com/job/empleo-para-maestroa-de-frances-musica-yo-audicion-y-lenguaje/  

10 VACANTES - PREPARADOR/A DE OPOSICIONES 
 Forsulting. 

 Descripción oferta: Preparadores de oposiciones con experiencia en Córdoba: Estado, 
Autonómicas, Maestros, Profesores Secundaria y FP, etc. 

 Requisitos: experiencia en la preparación de oposiciones. Vocación docente. Capacidad para 
motivar. Proactivas, dinámicas, comprometidas y motivadas por su trabajo. 

 Zona de trabajo: Córdoba. 

 Fuente información e inscripción oferta:  

www.trabajando.es/empleos/oferta/284753/Preparador-a-de-OPOSICIONES-en-Cordoba.html  

http://www.infojobs.net/estepona/maestro-bilingue-primaria/of-idfb324f7cd4c2c9bd9e1c355891a86
http://empleo-profesor.cvexpres.com/job/empleo-para-maestroa-de-frances-musica-yo-audicion-y-lenguaje/
http://www.trabajando.es/empleos/oferta/284753/Preparador-a-de-OPOSICIONES-en-Cordoba.html
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ARAGÓN                            

PROFESOR CICLO FORMATIVO 
 Centro: Academia Marco 

 Contrato/Jornada: relevo. 17 horas CFGS. 

 Materias: Técnicas inmunodiagnóstico, Técnicas generales de laboratorio, Técnicas de 
análisis hematológicos. 

 Requisitos: Licenciatura o Grado en Medicina. Máster en ESO. 

 Lugar de trabajo: c/ Conde Aranda, 9 ZARAGOZA 

 Forma de presentación del CV: en el centro, fax: 976405100, email: info@academiamarco.com  

 Plazo de presentación: 15 de mayo de 2017 

 Fuente información e inscripción oferta:  

www.educaragon.org/files/Vacantes%20FPB%20CF%2018%20abril%202017.pdf  

OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ASTURIAS                           

PROFESOR/A ED. PRIMARIA 
 Centro: Colegio “Montedeva” 

 Requisitos: Maestro en Ed. Primaria con especialidad o Grado en Inglés. 

 Lugar de trabajo: GIJÓN 

 Forma de presentación del CV y carta de presentación en la que se exprese los motivos por los que 
le gustaría trabajar en el centro a cv@montedeva.eu indicando como asunto “Primaria abril 2017”.  

 Plazo de presentación: antes del 3 de mayo de 2017 

 Fuente información e inscripción oferta:  

www.educastur.es/documents/10531/1173150/vacantes_concertados_COL_Montedeva_2017_04_18_V2.pdf/c47b4d75-f496-
4bf0-a9bc-92ebe5c65093  

mailto:info@academiamarco.com
http://www.educaragon.org/files/Vacantes%20FPB%20CF%2018%20abril%202017.pdf
mailto:cv@montedeva.eu
http://www.educastur.es/documents/10531/1173150/vacantes_concertados_COL_Montedeva_2017_04_18_V2.pdf/c47b4d75-f496-4bf0-a9bc-92ebe5c65093
http://www.educastur.es/documents/10531/1173150/vacantes_concertados_COL_Montedeva_2017_04_18_V2.pdf/c47b4d75-f496-4bf0-a9bc-92ebe5c65093
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

CASTILLA-LA MANCHA                         

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 Centro: Escuela de idiomas. 

 Contrato/Jornada: contrato temporal 

 Requisitos: Persona sociable, dinámica, entusiasta y competente. Nivel de inglés Advanced o 
Proficiency. Experiencia mínima de 1 año. 

 Lugar de trabajo: TOLEDO 

 Fuente información e inscripción oferta:  

http://empleo-profesor.cvexpres.com/job/trabajo-para-monitora-de-ocio-y-tiempo-libre/  

PROFESOR/A INGLÉS PARA MUNICIPIOS DEL OESTE DE GUADALAJARA 

 Centro: Get Brit! 

 Contrato/Jornada: tiempo completo y/o media jornada según disponibilidad del/la aspirante. 
Contrato+SS+Incentivos. Incorporación inmediata. 

 Requisitos: Titulación universitaria relacionada con idiomas y/o educación. Otras titulaciones 
universitarias: Experiencia en enseñanza 1 año mínimo y Formación educativa. 
Conocimientos avanzados de inglés demostrables. 

 Lugar de trabajo: zona oeste Guadalajara. 

 Fecha presentación CV: 09/05/2017 

 Fuente información e inscripción oferta:  

www.trabajando.es/empleos/oferta/278284/PROFESOR-A-INGLES-PARA-MUNICIPIOS-DEL-OESTE-DE-GUADALAJARA.html  

http://empleo-profesor.cvexpres.com/job/trabajo-para-monitora-de-ocio-y-tiempo-libre/
http://www.trabajando.es/empleos/oferta/278284/PROFESOR-A-INGLES-PARA-MUNICIPIOS-DEL-OESTE-DE-GUADALAJARA.html
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

CASTILLA Y LEÓN 

PROFESOR/A INGLÉS PARA MUNICIPIOS DE ZAMORA. 
 Centro: Get Brit! 

 Contrato/Jornada: tiempo completo y/o media jornada según disponibilidad del/la aspirante. 
Contrato+SS+Incentivos. Incorporación inmediata. 

 Requisitos: Titulación universitaria relacionada con idiomas y/o educación. Otras titulaciones 
universitarias: Experiencia en enseñanza 1 año mínimo y Formación educativa. 
Conocimientos avanzados de inglés demostrables. 

 Lugar de trabajo: provincia ZAMORA 

 Fecha presentación CV: 02/06/2017 

 Fuente información e inscripción oferta:  

www.trabajando.es/empleos/oferta/282776/PROFESOR-A-INGLES-PARA-MUNICIPIOS-DE-ZAMORA.html  

http://www.trabajando.es/empleos/oferta/282776/PROFESOR-A-INGLES-PARA-MUNICIPIOS-DE-ZAMORA.html
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MADRID                              

PROFESOR FORMACIÓN PROFESIONAL 
 Centro: Colegio de Huérfanos de Ferroviarios. 

 Contrato/Jornada: tiempo parcial, tanto en horario de mañana como de tarde. 

 Materias: Módulos de motores; tracción eléctrica, mecanizado básico, confortabilidad y 
climatización, etc. 

 Requisitos: Ingeniero Técnico Industrial o Superior; o Técnico en Formación Profesional de 
Grado Superior en Ciclos afines a la actividad industrial. 
ES INDISPENSABLE ESTAR EN POSESIÓN DEL CERTIFICADO DE APTITUD PEDAGÓGICA 
(CAP) O DEL MASTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO. Nivel de inglés avanzado. 

 Lugar de trabajo: MADRID 

 Fuente información e inscripción oferta:  
www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/profesor-de-formacion-profesional/1334edGXkpujXVRt78RR/  

PROFESOR/A MATEMÁTICAS Y ECONOMÍA EN ESO Y BACH. 
 Centro: Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo. 

 Contrato/Jornada: Baja por enfermedad. De duración determinada, jornada completa. 

 Requisitos: Estudios mínimos Licenciatura en Matemáticas. Es necesario estar habilitado/a 
para impartir Matemáticas y Economía y con Máster en Educación. Experiencia mínima de al 
menos 1 año. 

 Lugar de trabajo: MADRID 

 Fuente información e inscripción oferta:  
www.infojobs.net/madrid/profesor-eso-bach./of-i751d3d4ec542e3b9ad1e6b38474baf  

MAESTRO/A ED. PRIMARIA  
 Centro: Colegio  

 Descripción oferta: Se necesita Maestro/a de Educación Primaria Inglés y DECA. 

 Lugar de trabajo: provincia de MADRID 

 Fuente información e inscripción oferta: http://colegios.es/empleo-colegios/se-necesita-maestroa-
educacion-primaria-ingles-y-deca-colegio-de-la-provincia-de-madrid/  

PROFESOR SECUNDARIA HUMANIDADES 
 Centro: Colegio  

 Descripción oferta: Se necesita Profesor de Secundaria Humanidades. 

 Lugar de trabajo: provincia de MADRID 

 Fuente información e inscripción oferta: http://colegios.es/empleo-colegios/se-necesita-profesor-
de-secundaria-humanidades-colegio-de-la-provincia-de-madrid/  

http://www.colejobs.es/ofertas-empleo-colegios-escuelas/profesor-de-formacion-profesional/1334edGXkpujXVRt78RR/
http://www.infojobs.net/madrid/profesor-eso-bach./of-i751d3d4ec542e3b9ad1e6b38474baf
http://colegios.es/empleo-colegios/se-necesita-maestroa-educacion-primaria-ingles-y-deca-colegio-de-la-provincia-de-madrid/
http://colegios.es/empleo-colegios/se-necesita-maestroa-educacion-primaria-ingles-y-deca-colegio-de-la-provincia-de-madrid/
http://colegios.es/empleo-colegios/se-necesita-profesor-de-secundaria-humanidades-colegio-de-la-provincia-de-madrid/
http://colegios.es/empleo-colegios/se-necesita-profesor-de-secundaria-humanidades-colegio-de-la-provincia-de-madrid/
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MADRID                              

PROFESOR/A INGLÉS PARA MUNICIPIOS DEL NORTE DE MADRID 

 Centro: Get Brit! 

 Contrato/Jornada: tiempo completo y/o media jornada según disponibilidad del/la aspirante. 
Contrato+SS+Incentivos. Incorporación inmediata. 

 Requisitos: Titulación universitaria relacionada con idiomas y/o educación. Otras titulaciones 
universitarias: Experiencia en enseñanza 1 año mínimo y Formación educativa. 
Conocimientos avanzados de inglés demostrables. 

 Lugar de trabajo: zona norte de Madrid. 

 Fecha presentación CV: 09/05/2017 

 Fuente información e inscripción oferta:  

www.trabajando.es/empleos/oferta/278283/PROFESOR-A-INGLES-PARA-MUNICIPIOS-DEL-NORTE-DE-COMUNIDAD-DE-
MADRID.html  

OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

MURCIA                                  

PROFESOR PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
 Centro: Colegio de Fomento Monteagudo-Nelva (Centro Concertado). 

 Requisitos: Titulación u homologación para PT de Primaria. Titulación o habilitación para PT de 
Secundaria. Dos años de experiencia profesional en Colegio o Instituto. 

 Lugar de trabajo: carril de la Condomina, 11-13. CP 30006 MURCIA 

 Presentación CV.: monteagudo@fomento.edu indicando en asunto: vacante PT. 

 Plazo presentación: hasta el 24 de abril. 

 Fuente información e inscripción oferta:  

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Monteagudo-Nelva%20%20C.I%2069754%2012-4-
17.pdf  

http://www.trabajando.es/empleos/oferta/278283/PROFESOR-A-INGLES-PARA-MUNICIPIOS-DEL-NORTE-DE-COMUNIDAD-DE-MADRID.html
http://www.trabajando.es/empleos/oferta/278283/PROFESOR-A-INGLES-PARA-MUNICIPIOS-DEL-NORTE-DE-COMUNIDAD-DE-MADRID.html
mailto:monteagudo@fomento.edu
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Monteagudo-Nelva%20%20C.I%2069754%2012-4-17.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Monteagudo-Nelva%20%20C.I%2069754%2012-4-17.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

REINO UNIDO                                     

EURES SELECCIONARÁ 63 PLAZAS DE PROFESORES DE SECUNDARIA 
y 10 PLAZAS MAESTROS PRIMARIA 

 Empresa: Uteach (Teacher Placement & Retention) 

 Especialidades ofertadas:  

 18 pzas → General Sciencie Teacher. 

 15 pzas  → Maths Teacher. 

 12 pzas  → Chemistry Teacher. 

 9  pzas  → Computer Science Teacher. 

 9 pzas  → Physics Teacher. 

 10 pzas  → Primary Teacher. 

 Requisitos:  

1.-Estar en posesión de la cualificación adecuada (Licenciatura, Diplomatura o Grado, más CAP o 

Máster de Profesorado) para poder obtener el QTS (Qualified Teacher Status) británico. Información 

en cuanto a la obtención del QTS en la página siguiente. 

 2.- Un nivel suficiente de inglés para ejercer la docencia en este idioma: mínimo, B-2+, C2 para 

Primaria   

*Modelos y consejos para el CV y carta de presentación en: 

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/getajob/cvs/Pages/default.aspx   

http://www.prospects.ac.uk/cvs_and_cover_letters.htm  

 Zona de trabajo: Inglaterra. 

 Fecha y forma presentación CV: antes del 30/04/2017.  Enviar CV con foto y carta de presentación 

en INGLÉS a spain@uteachrecruitment.com con copia a eures.grupomixto@sepe.es  

 Fuente información: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/ 

paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK5abril_Uinterview_Uteach.pdf  

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/getajob/cvs/Pages/default.aspx
http://www.prospects.ac.uk/cvs_and_cover_letters.htm
spain@uteachrecruitment.com%20
mailto:eures.grupomixto@sepe.es
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/
paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK5abril_Uinterview_Uteach.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ALEMANIA                                     

MAESTRO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 Empresa: GKJ-Berlin 

 Descripción de la oferta: Maestros/Maestras en Educación Infantil para guarderías infantiles 

interculturales en Berlín-Charlottenburg, Alemania. 

 Perfil: 

 Formación profesional de Maestro en Ed. Infantil. 

 Espíritu de equipo. 

 Conocimientos profundos sobre el desarrollo infantil. 

 Método de trabajo sistémico. 

 Capacidad de reflejar sobre acciones pedagógicas. 

 Participación en desarrollar nuestro concepto. 

 Se requiere conocimientos del alemán B1 del MCEL. 

 Si se parte del nivel A2, necesario alcanzar B1. 

 Oferta: 

 Contrato indefinido. 

 Estructuras de comunicación transparentes. 

 La oportunidad de colaborar y desarrollar conceptos y estructuras en una empresa en 
desarrollo  

 Ofertas de formación adicional internas y externas  

 Apoyo en la financiación de formación externa  

 Sueldo según convenio colectivo (a partir de 1.800 € para una jornada de 38 h./ semana) 

 Bonificación anual  

 Apoyo en la búsqueda de alojamiento 

 Financiación de los costes de la homologación del título Zona de trabajo: Inglaterra. 

 Fecha y forma presentación CV: antes del 17/07/2017.  Enviar carta de solicitud, CV, copia del 

título de Maestro en Ed. Infantil, indicando en el asunto del correo electrónico “Educación Infantil”. 

Email del centro: ZAV-IPS-Berlin-Brandenburg@arbeitsagentur.de  

 Fuente información: 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/  

paises/alemania/pdf_alemania/oferAle18abril_Oferta_Educacion_Infantil_GKJ_Berlin.pdf  

mailto:ZAV-IPS-Berlin-Brandenburg@arbeitsagentur.de
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle18abril_Oferta_Educacion_Infantil_GKJ_Berlin.pdf
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OFERTAS DE TRABAJO EN ESPAÑA: Colegio concertados y privados, … 

ALEMANIA                                     

15 VACANTES - EDUCADORES INFANTILES PARA ESCUELAS EN 
ALEMANIA 

 Empresa: HELMECA Personal GmbH 

 Requisitos: 

 Técnicos y/o Diplomados y/o Grado en Ed. Infantil. 

 Un año de experiencia. 

 Nivel B2 de alemán (ofrecemos formación para conseguirlo). 

 Ganas de desarrollarse profesionalmente dentro de una pedagogía alternativa. 

 Se ofrece: 

 Contrato mínimo de 2 años con opción a indefinido. 

 Sueldo bruto mensual mínimo de 2.154 €. 

 Jornada laboral de 40 horas/semana. 

 Viaje de familiarización previo a la incorporación laboral. 

 Curso intensivo de alemán en Madrid (6 meses) y en Alemania (una vez incorporado al 
puesto de trabajo en la escuela) para candidatos sin el nivel de alemán requerido. 

 1 beca (100% de los gastos de formación de alemán). 

 Asesoramiento en las gestiones administrativas con las autoridades alemanas. 

 Apoyo e la búsqueda de alojamiento. 

 Gestión de las ayudas EURES para subvenciones gastos del candidato (viaje para la 
entrevista, mudanza, formación en alemán, etc.) 

 Fuente información e inscripción a la oferta: 

http://www.trabajando.es/empleos/oferta/284661/Educadores-infantiles-para-escuelas-en-
Alemania.html   

http://www.trabajando.es/empleos/oferta/284661/Educadores-infantiles-para-escuelas-en-Alemania.html
http://www.trabajando.es/empleos/oferta/284661/Educadores-infantiles-para-escuelas-en-Alemania.html

